
Busca líquenes urbanitas y conoce la calidad del aire de tu ciudad 



Physcia sp. pl. 



Objetivo principal 

Sensibilizar a la población urbana sobre los efectos de los 

contaminantes atmosféricos en la salud, a través de su 

participación en la monitorización de organismos vivos muy 

sensibles, que conviven con nosotros en las grandes 

ciudades 

 



Objetivos secundarios 
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1. Generar conocimiento: conocer el valor y la importancia 

de los líquenes como organismos, y su papel en el medio 

ambiente          indicadores de la contaminación 

atmosférica. 

 

2. Aumento de la corresponsabilidad de la ciudadanía: 

implicar al ciudadano en la toma de decisiones 

ambientales. 

 

3. Testar el valor de la participación ciudadana como base 

para estudios científicos. 

 

Xanthoria parietina 
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https://www.nature.com/articles/387463a0.pdf 

 

Antecedentes I 

Líquenes, contaminación del aire y 

cáncer de pulmón 

Estudios previos muestran cómo las afecciones 

respiratorias tienen una alta correlación con la 

diversidad y abundancia de líquenes.  

 

Según se desprende del último estudio de la 

Carga Global de Enfermedad (GBD), al año en 

España se producen al menos 15.000 muertes 

atribuibles a la contaminación atmosférica. 
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https://www.nature.com/articles/387463a0.pdf
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https://www.scien

cedirect.com/scien

ce/article/pii/S026

9749117317700 

 

La ciencia ciudadana identifica los 

efectos de la deposición de 

nitrógeno, el clima y las especies 

arbóreas en los líquenes epífitos en 

todo el Reino Unido 

Se ha demostrado el poder de la ciencia 

ciudadana para detectar y cuantificar los 

impactos de la contaminación atmosférica 

en un amplio rango geográfico, y 

específicamente para contribuir a entender 

mejor el comportamiento de los líquenes 

frente a diferentes contaminantes 

químicos.  

Antecedentes II 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749117317700
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749117317700
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749117317700
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749117317700
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Madrid y Barcelona 
Madrid 

Barcelona 

¿En qué ciudades se llevará a cabo LiquenCity? 
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Madrid 
21 distritos, 131 barrios 

¿En qué ciudades se llevará a cabo LiquenCity? 
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Barcelona 

10 distritos, 73  barrios 

¿En qué ciudades se llevará a cabo LiquenCity? 



¿Quiénes están involucrados en LiquenCity? 10 LiquenCity 

Escolares y educadores que 

detecten y cuantifiquen la 

presencia de los líquenes en 

los diferentes distritos de 

Madrid y Barcelona 

CENTROS ESCOLARES 

El estudio se completará con 

muestreos sistemáticos realizados por 

expertos, que además revisarán las 

observaciones de todos los 

participantes 

EXPERTOS LIQUENÓLOGOS 

Naturalistas, voluntarios 

ambientales y otros 

colectivos sociales, bioblitzes 

CIUDADANÍA 



11 
¿Con qué herramientas? 

Líquenes epífitos 

Los líquenes suponen sin duda alguna el mejor 

ejemplo de bioindicador de la contaminación 

atmosférica. 

Son organismos muy sensibles a la contaminación 

atmosférica y sirven para valorar el grado de 

contaminación de un lugar (óxidos de azufre, de 

nitrógeno, estrés hídrico…).  

Xanthoria parietina, Physcia adscendens y Teloschistes chrysophthalmos 

   Fotografia: Laura Force 
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Natusfera: http://natusfera.gbif.es 

Plataforma y app móvil de ciencia ciudadana 

sobre biodiversidad, gratuita y de código 

abierto creada para registrar, organizar y 

compartir observaciones de la naturaleza 

http://natusfera.gbif.es/
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Lupas para móviles Fichas de identificación Cinta métrica 



¿Cómo? 
Planificación del proyecto 
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Diseño de materiales 

divulgativos y 

educativos 

Campaña 

de muestreos 
Resultados del 

proyecto 

Promoción y divulgación 

del proyecto 
Análisis de los datos 

1 2 3 4  5 



Desarrollo de la actividad en los centros 15 LiquenCity 

0 1 2 3 

Fase 0 

Recepción de los materiales 

docentes. Presentación del 

proyecto en las aulas 

Fase 1 

Monitores de LiquenCity 

enseñan el uso de Natusfera 

y la metodología del 

proyecto 

Fase 2 

Muestreo en los diferentes 

distritos entre octubre de 

2018 y marzo de 2019. Dos 

tipos de muestreo en 

paralelo  

Fase 3 

Difusión de los resultados 

FASES 
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FASE 2: MUESTREO 

1. Muestreo enfocado en la 

abundancia 

2. Muestreo enfocado en la diversidad de especies 

2 tipos 
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Resultados 

Oportunidades 
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INVENTARIOS DE LAS COMUNIDADES LIQUÉNICAS DE 

NUESTRAS CIUDADES 

BASE PARA PLANES DE GESTIÓN MUNICIPALES  

Y DE ORDENACIÓN DEL TERROTORIO. MEDIDAS 

PARA MITIGAR LOS NIVELES DE CIERTOS CONTAMINANTES 

POSTERIOR PUBLICACIÓN EN GBIF PARA QUE  

SEAN ÚTILES PARA OTROS ESTUDIOS  

DE INVESTIGACIÓN          CIUDADANOS CIENTÍFICOS 

EXPERIENCIA REPLICABLE EN OTRAS CIUDADES  

Y EN EL TIEMPO 
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